
  Página 1 de 7 
 

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0138/2009 
 

Recurrente:  Manuel Carlos Vivado Pizarro 
  

Recurrido: Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La 
Paz, representada por Ronald Hernán Cortez Castillo  

 

Expediente:  STR/LPZ/0342/2008 

 

Fecha: La Paz, 30 de abril de 2009 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Manuel Carlos Vivado Pizarro, mediante memorial presentado el 23 de diciembre de 

2008 (fs.10-12 de obrados), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo 

162/2008 de 9 de junio de 2008, emitido por la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz, expresando lo siguiente:  

 

Se canceló el tributo correspondiente a las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, hecho 

que admitió el GMLP; sin embargo, el Auto Administrativo impugnado indica que hay 

una variación de los datos técnicos según Informe DEF/UER/AF N° 1665/06; informe 

que dio origen a la Resolución Determinativa N° 558 de 25 de septiembre de 2003. 

 

El motivo del presente Recurso de Alzada es el cómputo de la prescripción, pues debió 

aplicarse los artículos 59, 150 y 154 del Código Tributario y no el artículo 52 de la Ley 

1340, considerando que la Resolución Determinativa N° 0558/2003, se notificó el 9 de 

octubre de 2003, en vigencia de la Ley 2492. Para la gestión 1997, transcurrieron 8 

años y 11 meses; para la gestión 1998, 7 años 11 meses; para la gestión 1999, 6 años 

y 11 meses; y para la gestión 2000, 5 años y 11 meses. 

 

En el presente caso se interrumpió la prescripción con la notificación de 9 de octubre 

de 2003 y el trámite quedó paralizado hasta el 6 de diciembre de 2007, asimismo a 

partir del nuevo computo, transcurrió más de 4 años; quedando prescrito el IPBI de las 

gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000; por otra parte, el saldo a favor del GMLP que 

establece el Informe DEF/UER/AF N° 1665/06, también prescribió. 
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El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos años de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo en 

el acto administrativo impugnado la prescripción de las multas de gestiones 1997, 

1998, 1999 y no del año 2000, asimismo la prescripción no puede ser dividida, siendo 

que no prescriben solamente las multas y sanciones, la prescripción es total y no 

parcial. Por lo expuesto, solicita revocar el Auto Administrativo 162/2008 de 9 de junio 

de 2008. 

  
CONSIDERANDO: 
La Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz, 

representada por Ronald Hernán Cortez Castillo, conforme se acredita por el 

Memorándum DGRRHH 01845/2005 de 25 de mayo de 2005 y la Resolución Municipal 

0654/2005 de 19 de diciembre de 2005, por memorial presentado el 4 de febrero de 

2009 (fs. 21 de obrados), responde negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, 

expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a las facultades establecidas en la normativa tributaria, se inició la 

Fiscalización del inmueble N°73146, ubicado en la calle 20 de Octubre N° 2129 Zona 

Kantutani de propiedad de Manuel Carlos Vivado Pizarro, con domicilio legal en el 

pasaje Juan José Pérez N° 325 Zona de San Pedro. El Recurso de Alzada presentado 

por el recurrente se basa en la no aplicación de la Ley 2492, en lo referente al proceso 

a seguir para la prescripción de tributos. 

  

En conformidad a la Disposición Transitoria Primera del Código Tributario y a los 

artículos 52, 53 y 54 de la Ley 1340; el Auto Administrativo 162/2008, respondió la 

solicitud de prescripción efectuada por el contribuyente, declarando prescritas las 

multas correspondientes al IPBI de las gestiones 1997, 1998 y 1999. Por lo expuesto, 

solicita confirmar el Auto Administrativo 162/2008 de 9 de junio de 2008. 

 
CONSIDERANDO: 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes como verificada la documentación presentada en el término probatorio e 

Informe Técnico Jurídico emitido por esta Autoridad, se tiene:     
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Relación de los hechos: 
La Administración Tributaria emitió el 23 de junio de 2003, la Vista de Cargo CIM N° 

558, acto administrativo notificado por cédula el 8 de agosto de 2003 (fs.1 y 5 de 

antecedentes administrativos); que estableciendo una obligación tributaria de 

Bs25.208.- por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

correspondiente a las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999 y 2000, del inmueble 

N°73146 ubicado en la Avenida 20 de Octubre N° 2129 Zona Kantutani de esta ciudad. 

 

Posteriormente, se emitió la Resolución Determinativa N° 0558/2003 de 25 de 

septiembre de 2003, determinando de oficio, una deuda tributaria de Bs137.905.- más 

intereses y sanciones, por el IPBI de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 (fs. 14-13 

de antecedentes administrativos); notificada mediante cédula el 9 de octubre de 2003 

(fs. 18 de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, el Informe DEF/UER/AF N° 8140/2006 de 16 de noviembre de 2006, señala 

que tras verificar en el Sistema RUAT, se confirmó que el contribuyente canceló las 

gestiones fiscalizadas 1997, 1998, 1999 y 2000, como terreno. Según Información de 

Catastro SIFCA 29-4-16, el inmueble se encuentra cancelando con datos técnicos 

correspondientes a la gestión 2001; recomendando que el contribuyente regule sus 

datos técnicos (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

 

En conocimiento del Pliego de Cargo N° 127/07 de 13 de abril 2007 (fs. 69 y 70 de 

antecedentes administrativos), Manuel Carlos Vivado Pizarro, mediante memorial de 

14 de enero de 2008, solicitó la prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000 

del inmueble N°73146; la Administración Tributaria, mediante Auto Administrativo 

162/2008 de 9 de junio de 2008, notificado por cédula el 9 de diciembre de 2008, 

rechazó la solicitud de prescripción de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000, pero 

declarando prescritas las multas correspondientes a las gestiones 1997, 1998 y 1999 

(fs.105-104 de antecedentes administrativos).     

 
Marco Normativo y Conclusiones:  
Tratándose del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles de las gestiones 1997, 

1998, 1999 y 2000, la ley aplicable en la parte sustantiva o material del tributo, 

perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de 
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pago y formas de extinción de la obligación tributaria y la configuración de los ilícitos 

tributarios, en resguardo del derecho a la seguridad jurídica, se aplicarán las normas 

vigentes a momento de ocurrido los hechos, en este caso la Ley 1340; en cuanto a la 

parte procedimental o adjetiva, bajo el principio del tempos regis actum y de acuerdo a 

la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, considerando además la 

notificación con el Auto Administrativo 162/2008, la norma aplicable es el Código 

Tributario vigente. 

 

Sobre este tema, el DS 27310 que reglamenta la Ley 2492, establece en la Disposición 

Transitoria, que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción  contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992. 

  

Los artículos 41 y 52 de la Ley 1340, instituyen a la prescripción como parte de la 

extinción de las obligaciones fiscales, siendo en este caso como fundamento esencial 

la inactividad de la Administración Tributaria durante más de 5 años para la 

determinación y cobro de la obligación impositiva, así como aplicar multas, hacer 

verificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas intereses y recargos. De 

acuerdo al artículo 53 de la citada Ley, el cómputo para la prescripción se contará 

desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho 

generador. Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se 

entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el periodo de pago 

respectivo.  

 
De acuerdo al artículo 54 de la Ley 1340, el curso de la prescripción se interrumpe por 

la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria o por el 

contribuyente, por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria y por la solicitud 

de prórroga u otras facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, el término del 

nuevo periodo de prescripción se computará a partir del 1° de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo la interrupción. 

 

El artículo 66 de la Ley 1340, establece que las normas tributarias punitivas solo 

regirán para el futuro; no obstante, tendrán efecto retroactivo las que supriman 

infracciones, establezcan sanciones más benignas o término de prescripción más 

breve, norma legal que concuerda con el artículo 150 de la Ley 2492. 
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En el presente caso, para el IPBI de la gestión 1997, se debe considerar la Ordenanza 

Municipal N° 164/98 HAM-HCM 162/98 de 7 de diciembre de 1998, que indica que el 

periodo de pago de la referida gestión, concluyó el 31 de enero de 1999, lo que supone 

que el cómputo de la prescripción por dicha gestión, se inició el 1° de enero de 2000, 

conforme dispone el artículo 53 de la Ley 1340 y concluyó el 31 de diciembre de 2004; 

hecho similar ocurre con la gestión 1998. 

 

Con respecto a las gestiones fiscales 1999 y 2000, se tiene que el computó de la 

prescripción se inició el 1 de enero de 2001- 2002 y concluía el 31 de diciembre de 

2005 y 2006 respectivamente. En todas las gestiones fiscalizadas 1997 a 2000, se 

debe considerar la fecha de notificación con la Resolución Determinativa N° 

0558/2003, practicada el 9 de octubre 2003, acto administrativo que de conformidad al 

artículo 54 de la Ley 1340, interrumpió el curso de la prescripción, debiendo bajo este 

contexto legal, iniciar nuevamente este computó (gestiones 1997 a 2000), el 1 de enero 

de 2004, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, haciéndose evidente que a partir del 

nuevo computo y hasta la fecha no se produjo la prescripción invocada, considerando 

además que durante este término, la Administración Tributaria Municipal produjo 

actuaciones, conforme se evidencia a fojas 67-70 de antecedentes administrativos, 

quedando bajo ese antecedente legal incólume la facultad de la Administración 

Tributaria Municipal para exigir el pago de la deuda tributaria. 

 

Respecto a la sanción por evasión de la gestión 2000, la Administración Tributaria 

notificó la Resolución Determinativa N° 558/2003 el 9 de octubre de 2003, en vigencia 

de la Ley 1340, teniendo plazo para impugnar el contribuyente el acto administrativo 

antes citado hasta el día 24 de octubre del mismo año, posterior a esta fecha el sujeto 

activo estaba con la facultad de emitir el pliego de cargo, dando inició así conforme 

establece el artículo 304, al cobro coactivo; sin embargo, el GMLP, primero emitió el 

proveído de ejecutoria de la Resolución Determinativa N° 558/2003, el 29 de diciembre 

de 2006 y segundo emitió el Pliego de Cargo N° 127/07, el 13 de abril de 2007, tiempo 

en el cual ya se operó la prescripción de la facultad de cobro de la sanción por evasión 

de la gestión 2000.   

 

Referente a la multa por mora, sanción que fue establecida como una contravención 

prevista en el artículo 117 del Código Tributario abrogado y que consistía en la 
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aplicación de la multa, al pago del tributo después de la fecha establecida por la 

Administración Tributaria, sancionando con este ilícito, en aplicación del artículo 58 de 

la Ley 1340, con una multa equivalente al 10% de los intereses actualizados. Con la 

vigencia de la Ley 2492, quedó suprimida la contravención de la multa por mora, al no 

contemplar en el artículo 160, como una contravención tributaria y no establecer como 

uno de los componentes de la deuda tributaria en el artículo 47, consecuentemente, de 

conformidad al artículo 66 de la Ley 1340 y 150 de la Ley 2492, se hace inaplicable la 

multa atribuida por este concepto por la gestión 2000. 

 

Con relación al Informe DEF/UER/AF/N° 8140/2006 de 16 de noviembre de 2006, 

cursante a fojas 60 de antecedentes administrativos, actuación del GMLP que señala: 

“Al verificar en el Sistema RUAT se confirma que el contribuyente tiene canceladas las 

gestiones fiscalizadas 1997, 1998, 1999 y 2000 (adjunto reporte de pagos RUAT), a la 

fecha no posee deuda (adjunta pro forma).” y en el punto tres del mismo indica “Al 

respecto se observan diferencias del Informe Predial U.F. 1665/2006 con relación al 

Sistema RUAT…siendo que el contribuyente cancelo incorrectamente..”, se concluye 

que el recurrente cancelo parte de la deuda tributaria de las gestiones fiscalizadas en 

base a los datos del Sistema RUAT, los que sirvieron de fundamento para emitir la 

Resolución Determinativa N° 558/2003 de 25 de septiembre de 2003, acto 

administrativo que no es objeto de ningún análisis en el presente caso, por estar ya 

ejecutoriada. Sin embargo, la Administración Tributaria deberá verificar los pagos 

efectuados por el contribuyente por las gestiones fiscales 1997, 1998, 1999 y 2000, los 

que además se encuentran acreditados por el sujeto activo a fojas 24 y 25 de obrados, 

los que deberán ser tomados en cuenta a momento de efectuar la liquidación definitiva 

del IPBI de las gestiones reparadas. 

 

POR TANTO: 
La Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba a.i. en suplencia de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria Regional La Paz, con las atribuciones conferidas 

por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario y el artículo 141 del 

D.S. 29894, 

 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo 162/2008 de 9 de 

junio de 2008, emitido por el Jefe de la Unidad Especial de Recaudaciones del 

Gobierno Municipal de La Paz contra Manuel Carlos Vivado Pizarro, por el Impuesto a 
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la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 1997 a 2000, del inmueble 

N° 73146, ubicado en la calle 20 de Octubre N° 2129 Zona Kantutani de esta ciudad; 

consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el tributo omitido del IPBI más 

mantenimiento de valor e intereses de las gestiones 1997, 1998, 1999 y 2000; y, se 

deja sin efecto por prescripción la multa por evasión de Bs3.301.- y la multa por mora 

de Bs141.- de la gestión fiscal 2000.  

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 

 

 


